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RESUMEN 

En tiempos como los que estamos viviendo la preocupación constante del director en las 

instituciones educativas es encontrar un clima escolar favorable para la convivencia 

armoniosa entre los miembros de la comunidad educativa. El buen desempeño docente 

requiere que haya buenas relaciones interpersonales, trabajo en equipo y una buena 

comunicación, sin embargo, en la Institución educativa donde lidero se observa un 

deficiente clima escolar y bajo desempeño docente. El presente estudio tiene como 

objetivo Elaborar un Plan de convivencia escolar para una comunicación asertiva entre 

los miembros de una comunidad educativa, región Loreto para una escuela saludable La 

población estuvo constituida por 27 docentes. El tipo de investigación es aplicada y el 

diseño corresponde a acción participativa. El instrumento aplicado es un cuestionario 

sobre el clima escolar y el correspondiente monitoreo y acompañamiento. 

Entre una de las conclusiones preliminares ms resaltantes, podemos advertir que los 

estudiantes ms proclives a desmejorar la convivencia escolar, son los estudiantes 

provenientes de familias disfuncionales, y es de utilidad relevante solucionar este 

delicado problema socio-cultural y económico, que atenta directamente contra el logro 

satisfactorio de los aprendizajes, la misma que comprende uno de los compromisos de 

gestión, dominios del buen desempeño docente y directivo, y las dimensiones de 

liderazgo directivo. 

Palabras claves: Clima escolar, comunicación asertiva, escuela saludable, inteligencia 

emocional, desempeño docente. 
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